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ANEXo DE qlEcucróN wúr.cno or/zols DEL coNVEMo DE cooRDINAclóN EN

IIATERIA FoREsrAI. EN l.tATERtA nn pnrwNcróN, CoMBATE y coNTRoL DE

INcENDtos roREsrALEs, euE cELEBRAN re corngóu NActo¡{AL FoREsrAL,

REPRESENTADA FORELLIC. EDGAR CONZUELO CONTRERAS, GERENTE ESTATAL

¡N rrÉrcco, EN Lo sucEswo .LA coNAFoR', y EL poDER EIEcurIVo DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO N¡ T.CXICO REFRESENTADO POR EL ING. RAUL

cALINDo euñoNEz, EN su c¡nÁgrrn DE DIREcToR cENERAL DE LA
pROTEcToRA DE BoseuES DEL EsrADo nr uÉ¡cco, EN Lo sucEslvo "EL
coBtERNoDELESTA.Do¿, yAer.rIENES EN coNJtrNTosE LEs DENoMTNARÁ "lAs
pARTES", AL TENoR DE Los ANTEcEDENTES, DEcrJ,RAcroNEs y sÁusur¡s
SIGI.IIENTES:

ANTECEDENTES

El articulo 12 de la l-ey General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su f¡acción XVI, establece

que es atribución cle la Federación coo¡dinar las acciones de prevención y con.rbate de incendios
fb¡estales, así como elaborar y aplicar el Programa Nacional de P¡evención de lncendios Forestales,

con la paticipación que corresponda a los Estados, Dist¡ito Federal, Municipios y al Sistema
Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con la distribución tle competencias que establece la ley General cle Desarrollo
Forestal Sustentable en su articulo 13 fracción XIV y XV, le conesponde entre otr¿s facultades a los

Estados y al Disrito Federal regular el uso del fuego en las tarea-" relacionadas con las actividades

agropecuarias o de otta índole, que pudieran afechr los ecosistemas forestales, así como ller.ar a

cabo las acciones de prerención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con
e[ programa nacional respectivo, en los términos que establezcan las legislaciones locales.

De confbrmidad con el articulo 15, fiacción Xl, de la ley en cita, le conesponde a los Gobien-ros

de los Mutricipios participar y coad¡rlar en las acciones de prevención y combate de incendios
forestales en coordinación con los gobiernos leder¿l y estatal, y paiticipar en la atención, en
general, de las emetgencias y contingencias forestales, de acuetdo con los programas de protección
civil.

El articulo 27, fracción )Q{, de la misma [ey, seirala que "I¿, CONAIOR" tiene la aribuciór.r tle
constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y

con los gobiernos de las entidades federatiras y de los municipios, para la ejecución de programa^s

de prevención y combate de incenclios fotestales; "LA CONAIOR", así como los gobiernos de las

entitlades y de los municipios, procuraÉn la participación de los organismos de los sectores social y

privado, para los etbctos señalados en el páraib que.antecede y organizará campañas pern)anentes ,'t'/l,l
/'

de rclucación, capacitación y ditusión d. la. rne.iifts para prevenir, ..rntb"ti, yl!.lgolar l<,s

iKerrdios f.restales. 
lV\- \-_._----"¡= | \N -z'And'r,;¡e I'in.on Nume¡o0ol/2015 f \l
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Según io establecido en el artículo 123 de la multicitada ley, la Comisión Nacional Forestal
coo¡dinaÉ las acciones de prevención, combate y conuol especializado de incendios forestales y
promolerá [a asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, de las entidades federatiras y de los municipios en los términos de la disribución de

competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. fuimismo, determina
que la autoridad municipal debení atende¡ el combate y control de incendios; y en el caso de que
los mismos superen su capacidad operatila de tespuesta, acudirá a la instancia Estatal. Si ésta

resultase insuficiente, se procederá a infb¡mar a la Comisión, la cual actuaÉ de acuerdo con los
programas y procedimientos respectiv()s.

Con fecha 18 de marzo de 2014, 'LA CONAFOR" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
celeb¡aron el Convenio de Coordinación en Materia Forestal para e$ablecer las bases y

mecanlsmos de coo¡dinación y cooperación, con el objeto de propiciar el desarrollo fo¡estal
sustental.rle en el Estado, medíante la ejecución y promoción de programas productivos, de

conservación, de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus

ecosistemas en general, asi como las demás iniciatilas que en materia forestal se presenten para

impulsar el desa¡rollo integral de este sector en la Entidad, previéndose en su contenido la
suscripción de Anexos de Ejecución para precisar las actividades que deberiin ser ejecutadas asi

como la cantidad de recursos económicos que se destinarán a dichas actiüdades. Por lo que el
presente inst¡umento fbrma parte integral del Coruenio de Coordinación en Materia Fo¡est¿l

referido en este apartado.

En el marco del Proprama Estatal de prevención y combate de incendios forestales 2015 y en

cumplimiento a los articulos 12, fiacción XVI; 13, fracción XV; 15, fracción XI; 22, fracción )O( y
123. de la [¡v General de Desarrollo Forestal Sustentable, LA5 PARTES" exDresan su

conformidad en celebrar el presente Anexo de Eiecución.

DECLARACIONES

1. "LA CONAFOR,', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.1 De conformidad con el articulo 17 de la Ley General de dasarrollo Forestal Sustentable, es un
organismo público descentalizado con petsonalidad juridíca y pat¡imonio propio.

1.2 En los términos del articulo 11, fracción VII del Estatuto Ggánico de la Comisión Nacional
Forestal, así como en la cláusula tercera párrafo cuarto del c¡nveuio marco de colaboración,

firmado el día 18 de marzo de 2014, el Ge¡ente Estatal se encuenra facultado para celebrar el

presente Anexo con 'EL GOBIERNO DEL ESTADCP'.

1.3 Es su interés participar elr el presente instrumento jurídico con el fin de coordinar acciones y

recursos con "EL GOBIERNO DEL ESTADC/'. ¡' N, l\t\'.- l\\\ l\ -.""'<-,L) i\$ _)-'
Ane'(o de Eje(u.¡ón Nuf,em 001,/2015 t \
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1.4 Señala como su domicilio legal el ubicado en km 53 de la carretera México,Toluca, Colonia [¡s
Patos, Interior del Vivero lerrna, l¡rma de Villada, Estado de México, C.P. 52000.

2. .gL GOBIERNO DEL FSTADO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE¡

2.1 De conformidad con los a¡tículos 40 v 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el articulo 1, 3 Y 138 de la Constitución Política del Estado de México, es un Estado
libre y soberano que fbrma parte integrante de la federación y tiene personalidad jurídica propia.

Z.Z El C. Ing. Raúl Galindo Quiñonez en su caúcter de Director General de la Protectom de

Bosc¡ues del Estado de México, está facultado para celebrar el presente Anexo de Ejecución en
términos rle lo dispuesto por en los artículos 78 de la Constitución Politica del Estado Libre y
Sobemno de México 3, 15, y 19, fracción XVII, 32 bis, ,15 y 47 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México; 3.7, 3.13,3.17,3.18 y 3.19 del Código para la
Biodiversidad del Estado de Méxim, 10 fracción XI del Reglamento lnterno de la Protectora de

Bosques del Estado de México, asi como por el Acuerdo del Consejo Directivo de la Protector¿ de

Bosques del Estado de México por el que se reforman y derogan diversas dl"posiciones del
Reglamento antes teférido.

2.3 Es su interés participar en el presente Anexo de Ejecución con el fin de coordinar acciones y

rccu rsos con "LA. CONAFOIU'

7.4 Pariz los efectos legales del presente instrumento juridico, señala como su domicilio oficial el

ubicado en Rancho Guadalupe s/n, Conjunto SEDAGRO en la ciudad de Metepec, Estado de

México, C.P. 52141.

C LÁUS ULAS

PRIMERA. El ob¡eto del presente instmmento es la coordinación ent¡e "LAS PARTES' para

fortalecer el Progama de Prevención de Incendios Forestales en e[ Estado de México, el cual fornra
parte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

SEGLINDA, Para el cumplimíento del ob¡eto del presente inst mento "I-AS PARTES" acuetdan

la colaboración a través del concepto de Mando Unificado (MU) del Sistema de Mando de

incidentes (SMl), el cual con-siste en reunir los esfuerzos en un equipo que permita a las

lnstituciones con jurisdicción y responsabilklad en los incendios {orestales, manejar estos eventos

mediante un conjunto de objetivos, estrategias y decisiones comunes, sin perder su autoridad
institucional.

El Mando Unificado en primera instancia estarii integrado por el titular facultado del Gobiemo del

Estado en e[ ramo foresal o ambiental, el Director Estatal de Protección Civil, e[ Titular de la
CONANP en la resión o en el estado y el Titular de la Ge¡encia Estatal de "LA CONAFOR'. Los

dfcuatro decidirán s¡ otros representantes insti{$nales deben formar parte integral de]-!:ndr¿" \\P.- ¡\-"'
An.,od bi6uciór' Nümeroml/2or5 \ \.r\ 
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Uniiicado. El Grupo Directivo (GD) conta¿ con el apoyo del Grupo Técnico Operativo (GTO)
(contrapaftes técnicas de cada dependencia representada en el Mando Unificado).
Tanto el GD corno el GTO serán apoyados por el Comité Estatal de Protección contra Incerüios
Forestales (CEPln.

TERCERA. l¿ coordinación entre 'LAS PARTES", incluini de maneta enunciatira, más no
limitativa, lo siguiente:

o Elaboración del Programa de P¡evención de lncendios Forestales en el Estado de México,
que deberá contener la misión, la visión, objetivos, las hneas de acción y los indicadores de

desempeño conespondientes. Se agregaá también el diagnóstico sobre la problemática de

incendios forestales, los ¡ecursos humanos y materiales con los que actualmente se dispone.

o La ejecución del Programa Estatal de P¡evención de Incendios Forestales, según el

documento rralidado por el Comité Estaal de Protección contra Incendios Forestales
(CEPI$.

. La enrega de evidencia documental (acta o minuta) de las ¡euniones celebradas por el
(CEPIF).

o l¿ operación del Centro Estatal de Colrtrol de Incendios Forestales (CECID considerada la

infraesructura única en el Estado donde el GTO toma decisiones bajo consenso para

atender los incendios forestales en el Estado de México, en el que debe contar con la

infraest¡uctura necesaria para su buen funcionamiento tanto de recutsos humanos,

financieros y materiales, mlsmos que deben ser aportados por las dependencia^s que

tnbajan conjuntamente en el CECIF.

o A tr¿vés del GTO, el CECIF debeni coordinarse operativamente con el C,entro Regional de

Manejo de Fuego (CRI\,íF) que le corresponda asi como con el Cent¡o Nacional de Control
de Incendios Forestales (CENCID, para la atención de los incendios forestales.

¡ El establecimiento de directrices institucionales. El Grupo Di¡ectivo del CEPIF dani

orientación institucional, de politica institucional y apoyani la lalnr del GTO en materia de

prevención y combate de incendios forestales.

. La Integpción del GTO. Estará integrado por técnicos especialistas acreditados por "LA

ACCTONES DE
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o [¿ colaboración institucional para la gestión, adminisración y operación de brigadas,

equipo especializado, herrarnientas y equipo menor, infiaestructura así como el

establecinriento y aplicación de prt.rtrrct Lrr pan la tonn tle decisi<¡nes en materia dc
prevención, combate de incendios y manejo de combustibles en zona-s prioritarias.

. l-a \¡alidación, capacitación y enrenamiento del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes
(EEMI) con base en los estándates establecídos pot "I-4, CONAFOXI'.

CUARTA. De manera enunciatila más no limitatila las principales funciones del Centro Estatal

de Control de lncendios Forestales (CECIF) son la toma de decisiones técnicas por parte del GTO
para el combate de incendios forestales y el manejo de combustibles en zonas prioritarias- Para ello
se realizarán las siguientes actividades: Priorizar la atención de incendios fotestales; realizar

monitoreo meteorológico y verificación de incendios forestales; gestionar la atención para la

protección de las zonas de interface urbanoforestal; efectuar evaluación de las capacídades del
personal técnico asi como reforza¡ la c¿pacitación brisica y especializada a técnicos y a combatientes;

propone¡ el equipamíento necesario tanto para el personal combatiente de los incendios como

para el personal técnico; definición de las áreas de atención prioritaria pan el manejo de

combustibles; proponer la distribución optima de campamentos, brigadas y torres de obsenación,

necesidades de inversión; establecimiento de protocolos de actuación ante la ocunencia de

incendíos forestales; despacho de recunos ter¡estres y/o aéreos para la atención de incendios

forestales; integración y capacitación de brigadas rurales, generación y expedición de las Estaclísticas

de incendios forcstales, informes especiales que requiera el CRMF y el CENCIF, integrar el

Inventario Estatal de recursos humanos y materiales, generar el Mapa Estatal de Areas Prioritarias,

reforzar la integración de brigadas comunita¡ias voluntarias, refo¡zar las actividades de prevención

fisica, cultura y legal con las dependencia-s que legalmente le competen, gestionar la creación de los

C.entros Intermunicipales y C,entros Municipales de control de lncendios Forestales, enffe ofas.

QUINTA. El "Grupo Técnico Operativo (GTO)", plesentará cada año al CEPIF el Informe de

Resultados de la temporada de incendios fotestales y la propuesta del PEPIF de la temporada

siguiente. El PEPIF deberri contener de manera general las siguientes líneas estratégicas:

o C-oordinación interinstitucional;
o Integración del CEPIF y su GD;
o Operación del CECIF y su GTO;
o Ratificación del EEMI;

¡ Prevención de Incendios Forestales;

o Detección de Incendios Forestales;

. Cxpacitación;
o Combate de lncendios Forestales;

a

/
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SE) A. Para cumplir con el objeto de este Anexo de Ejecución durante la temporada de incenclios
lbrestales 2015, 'tAS PARTES' se c,bligan a destinat una cantidatl conjunta de

$ó8,046,021.93(Sesent¿ y ocho millones cua¡ent¿ y seis mil veintiún pesos 93/tO0 M. N.)
integrados por una cantidad de $41,596,668.08 (Cua¡enta y IJn Millones Quinientos Noventa y
Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 08/100 M. N.) que destinani "LA CONAFOR" y de

$26,449,353.85 (Veintiséis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta
v Tres Pesos 85/100 M. N,) <lue clestinará "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

SÉPflMA. Los recursos se aplicarán confo¡me a la sizuiente tabla:

sEr\44ryr

Sesenta Mil Pesos 0O/10O M
No. (0153435970, con clave

cual, etr cumplimiento a lo

fficD
,....'GRANDE P8OEOSQT.,T

CO8¡IRNO D€L
ESTAOO O€ lr€XrCO

rtes a las Brigada-s Rur
012420001534359700
anículo 82, ñaccitin

N.), corespondie
estandarizada No.
establecido en el

del banco Bancomer), la
iX de la l-ey Federal de

)osi¡o de r€au¡sos
Enlidad Fe&rutiva coN4FOR Total

Operatción Operación In\Prióh Operuc¡ón
L- ¡'sn,/úrbs
prsonales 2015
Bnt4tdas ofrciabs

0 19,034,353.85 0 23,07 6,v)0.O2 U 42,111.143.87

2.- Outsourcing
pqra el
rcfoEamiento .le I
PEP]F

0 0 7,259,604.87 t,259,60é'.47 0

3.- Gastos de

operación 2015
0 2.500,000.00 0 2,819,0m.00 0 5,319,000.00

1.- Yestuario y
equrpo qe

prolección para
cotibatienfe s

U 2,100,000.00 | .670,796.45 l -670,796.45 2,100,000.00

J.- HeÍofiie ta
para combate de

incendios hreslales
0 1.7 t5.000.00 325p42.00 325,042.00 I,7t 5.000.00

6.- Brígados
Rurales

0 0 3p60,000.00 0 3.060,000.00

- l'ehiculos 0 0 2,629 ,043.57 2,629 -043 .57

¿t.- Cahpamentos
0 U 3,830"888.98 3,830,888 98

9.- Equíp de
rqd¡ocon tuicacíók

0 I ,1 00,000.00 2,925 302.19 2,925 -302.19 t.100,000.0{J

Túl 0 26J/|93J}AS r2.&o.filt,6 2r.955J90lrir I2ll/DÁ1A16 6&334341

OCTAVA. De los recursos a que se refieren las cláusulas sexta y séptima, "LA CONAFOR',
depositati a "EL GOBIERNO DEL ESTADO' la cantídad de $3,06O'0OO.0O (Tres Miliones
Sesenta Mil Pesos 0O/10O M. N. ndientes a las Rurales, en la cuenta bancaria

\
)
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[a cantidad de $ 1,836,00O.0O (L]n Millón Ochocientos Treinta y Seis Mil Pesos

O0/1OO M.N.), equiralente al 60% del monto total, dentro de los dlez día-" hábiles

contados a partir de la finna del presente A.nexo de Ejecución, previa entrcga clel recibo
oficial a 'LA CONAFOR'por parte de'EL GOBIERNO DEL ESTADO'.

Lr canticiad de $1,224,000.0O (IJn Millón Doscientos Veinticuatro Mil Pesos 00/100
M.N.), equiralente al ,10% del monto total, una vez que 'LAS PARTES" eralúen la

incidencia y magnitud de los incendios asl como la adecuada operación de las brigadas

rurales y previa entrega del ¡ecibo oficial a "I-{ CONAFOR' por parte de "EL
GOBIERNO DEL ESTADO".

NOVENA, De las Brigadas Rurales que se conformen, 'I.AS PARTES" acuerdan que deberán de

contar con la capacitación suficiente y necesaria para llerar acabo las acciones de Prevención,

Conrbate y Control de lncendic¡s Forestales.

DÉCIMA. Para cumplir con el objeto de este A¡rexo de Ejecución durante la temporada de

incendios forestales 2015, '1Á. CONAFOR', destinaní el siguiente equipo especializado:

DÉCIMA PRIMERA. "I-AS PARTES" acuerdan que el equipo desc¡iro en la cláusula anterior se

alojara de manera gr¿tuita, sin costo para '[J\ CONAFOR"' en las instalaciones de

PROBOSQUE, ubicadas en Rancho Guadalupe s/n Conjunto SEDAGRO, municipio de

Metepec, Estado de México por ser un lugar estratégico para las opetaciones de control y combate

de i¡cendios forestales. Adem¡is de reunir las condiciones aclecuadas para evitar su deterioro y

contar corl sen'icio de seguridad. En el entendido de que no se ransmite el dominio del equrpo a

"EL GOBIERNO DEL ESTADO".

DECIMA SEGUNDA. Los operadores capacitados para la operación del equipo clescritos en la
cláusula octala de este instrumento, serán proporcionado-" por "LA CONAFOIU" quien además

proporcionará el rnantenimiento pre\.entivo y coÍectivo que se requiera, confornte a las

especiticaciones técnicás y de operación estableciclos en el manual de operación y manteniniento
tle tlichos bienes.

q
:-P'
ArFr{) de Ej€{l¡ción Número 001/10t5
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBAIE DE

Cmtldad Tipo de equipo Descrbción del equipo

Carro motobomba "Llnimog' Marca lr4ercedez Benz, Modelo t1500, chasLs todo
terreno 4x4, motor diésel de 280 C.V.Tipo 3.

Tanque colapsable Capacidad rle cinco mil galoncs.

Tanque colapsable Capacidad de ocho mi1 galones.

I Autotanque
Marca Kinam Trailers, modelo RTE1E242014, con

capacidad de diez mil litros.

- CONAIOR - ÉSTADO DE MEXICO Págiru 7 Jc 9
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DÉCIMA NOVEN.{ Cualquier mod ificación
escrito ffrmado por las partes. Este

en la fecha de su ffrma v concluinin

A'E lo de E¡:cución Núúqo 001,/201 5

ACCIONES DE PREVÉNCIÓN Y COMBATE DE

S**-*"u"""*,R,
OÉCfUR f¡nCERA. "Grupo Técnico Operatiro (GTO)" dará insrrucciones a los operadores de

dicho equipo para realizar actiüdades de control y combate de incendios forestaies en los lugares
que determine.

DÉCIMA CUARTA. El personal de cada una de "IAS PARTES", que sea designado para la

realización de las actividades relaciona<las con este acuerdo de voluntades, permanecerá en {orma
absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación
laboral, mercantil, civil, administratila o cualqu ier otra, por [o que no se cteaÉ una subordinación
de ninguna especie con la parte opuesa, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o
solidario; lo anterior, con independencia de que el personal este presentando sus servicios ñrera de

las instalaciones en las que Íüe contratado o supen'isando las actividades que se realicen.

DÉüMA QUINTA. "IAS PARTES", a traves de los responsables designados en la cláusula

décima octava para el seguirniento al cumplimiento de este Anexo de Ejecución, se comprometen a

adoptar las técnicas, p¡otocolos y procedimientos del Sistema de Mando de lncidentes, a elabo¡ar
los informes estadísticos y a llevar a cabo 

-lr" 
actividades que sean necesarias para lograr el objeto

del presente instrumento.

DÉCIMA SEXIA. l¿s acciones de prevención, conrol y combate de incendios materia del

presente inst¡umento se llelarán a cabo a partir de la fecha de la firma del presente Anexo de

Ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2015.

DÉclMA SEPIMA- (EL GOBIERNO DEL ESTADo" entregará a la Gerencia Estatal de "lA
CONA¡OR los informes de arances físicovfinancieros en un plazo de 10 días naturales contados

a partir del término de c¿da mes.

Una r.ez concluida la operación de la Brigadas Rurales, 'lA CONAFOR' y "EL GOBIERNO

DEL ESTADO" firmanin un 'Acta de Finiquito" así como también un "lnfo¡me Técnico"

contemplando el impacto del beneffcio en la cual se especiffque que los recurso.s asignados han
sido eiecutados a cabalidad.

DÉCIMA OCTAVA. Como responsable dei seguimiento al cumplimiento de este Anexo de

Ejecución, por la 'CONAFOR" se des|gna en este acto al Cerente Estatal, Lic. Edgar Conzuelo

Contreras.

Par¡ este propósito, 'EL GOBIERNO DEL ESTADO' designa en este acto al C. José Alberto
Becerril Bedolla en su carácter de Ditector de Protección Forestal en el Estado de México.

al presente Anexo de Ejecución deberá hacerse p", ,l
y el) su caso sus modificaciones iniciarán su v@encia f I

ecumplasuobjeto. 

\ _-- 
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UCÉSff¡.t 4IAS PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este

irlstrumento, son producto de la buena fe, por lo que realizaÉn todas las acciones necesarias para

su debido cumplimiento; en caso de duda o controversia en la interpretación y curnplirniento del
murnro, se someren expresamente a la competencia de los Tribunales Fedemles de la ciudad de

Toluca de Lerdo, Estado de México, por lo que renuncian a cualquier otra que pudiera

corresponderles po¡ razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

leído que fue el ptesente Anexo de Ejecución y enteradas "I-{S PARTES" del alcance y fuerza

legal, lo ffrman por duplicado, en la ciudad de l¡rma de Villada, Estado de México, a los 3l dias

del mes de marzo de 2015.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

PROBOSQUE

\-t'

POR''I..4,CONAFOR'

4f"'r
QUÑONEZ

DE
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